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lngeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dírijo a usted con el propósito de dar cumptimiento de la cláusula
octava del contrato Número DGH-29-2013, cefebrado entre la Dirección General de

Hidrocarburos y mi persona, para la prestación de Servicios TécnicoÉ bajo et reglÓn 029, me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31

de diciembre de 2013. z'

Apoyar la consecución del programa establecido para los

trabajos de montaje mecánico de equipo eléctrico para power
plant en campo Xan
Apoyar la consecución del programa establecido para los

trabajos de montaje meciánico de nuevos separadores en campo
Xan
Apoyar la consecucién det programa establecido para los
trabajos de obra civil en la introducción de líneas de coniente en
los pozos Xan-S, 39 y 38
Apoyar las actividades de seguimiento de mantenimiento de
tanque 10,000-3
Asesorar la fr¡ndición de sumidero para nuevo sistema contra
incendios
Asesorar la reparación de geornalla soldada en frío que presenta

filtraciones en área de succión de sistema contra incendios

Apoyar las actividades de revisión y cambio de torres de para

rayos en campo petrolero Xan
Apoyo de actividades de seguridad industrial relacionadas con
simulacros de hombre caído en diferentes áreas de trabajo
Asesorar el movimiento de rnalla perimetral en planta de proceso
para mejorar movilidad vehicular en carnpo Xan
Apoyo en actividades de transporte de material eléctrico hacia
locaciones de pozos



Apoyar las actividades de transporte de material de refleno a
centros de acopio para trincheras abiertas
Dar seguimiento a trabajos extra ordinarios solicitados en la
construcción de módulos habitacionales en campo Xan
Asesorar las actividades de introducción de líneas de inyección
de agua producida de nuevos separadores
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Aprobado" %*orA:--
lng. Lui ala Vargas

Director Gener idrocarburos
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